
SUPERINTENDET{CIA DE SALUD
UNIDAD DE ADOUISICIOT.IES

R.U.T:060819000.7

AV. LIBERTADOR BERNARO 0'HIGGINS '|1,19

TELEFOI,IOS :8369000

solrctTuD No 00000E1t

Saflliago, l!4iércoles 28 Noviembre 2012FAX :8369000

Señores :

Dirección :

Fono : (56X02) 687231

Fono Fax . (56)(2)6872257

Sr. o Srta. : Mylene Villarroel

ORDEN DE COMPRATRABAJO NO OOOOO743/2012
ID MERCADO PUBLICO N'601.)O(

LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra RUT N' 089862200-2

Estado 10 piso 2, Santiago

Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Total

1,00 UNIDAD pasaje aereo nacional (2208007002) - oBS; REEMISION DE PASAJE

AEREO DE BROMERO STG/CONCEP/STGO DEL 1O AL 13 DIC

Recargo:

oescuento 1:

Descuento 2:

$21,500.00

SUB TOTAL:

0.000%

0.000%

0.000%

$21,500

$0
-$0

TOTAL NETO: $21,500

lmpuesto adicional:
LV.A.: 194/o

TOTAL: $21,500

SON: Veintiun milquinientos pesos

Indicar el No de Orden de Compra €n la factura
: REEMISION DE PASAJE AEREO DE BROMERO STG/CONCEP/STGO

AL I3 DIC

j
-)

CABREM o VILLEGAS

contabilidad y

OUE CO¡/PM
de Adquisiciones

í,sry;/.,-'/ \<)+,/ |]fPlt A$

de RRHH, Finanancieros y



: super de salud

FECHA: 27-11-2012

De acuerdo a

Observac¡ones:

envío informac¡ón de la

LA,t\|JlK
Empresas

untando itine¡ario aéreo de

Código reserva : ALYADS
Pasajero : ROMERo/BENEDICTO
Vuoto : LA205M I0DECMSCLCCPHKI 0820 0930 iE

LA 2125 13DEC Q CCPSCL HKl 1835 1945 iE

,,Se recuerda que puede acceder a su chequeo por lan.com desde 48hrs hasta 2hrs antes de la salida del vuelo"

Tarifa (*!:

Tar¡fa : clp 94.000
Tax : clp 12.688
Multa : clp 15.000
- Ticket antiguo :clp 100.188

Total clp 21.500

Se da en parte de pago 045-2101862407 emitido el 16-11-2012

(.) valores sujetos a cambio s¡n previo aviso, Todos los camb:os antes del Inicio ds viaje quedan sujeto a a¡ustes
' ' 

tar¡farlos d; acuordo a la dispon¡b¡tidad de toda la ruta al mom€nto d€l cambio'
(') La postulación Upg.ade se encuentra sólo disponible para aquellos tickets comprados con las fam¡l¡as tarlfarias Full

Fecha límite de emisión : 30-11-2012
Mínimo / Máximo estadÍa permlt¡do :3 díasl/06meses
Camb¡os de fecha, vuelo, ruta : alica restricciones
Devolución : no Perm¡te
Franquicia de equipaje : 23kgs
Documentación requer¡da
(Nac¡onalidad Chilena) : Cl

I ,,El pasajerq es responsable de prgsentar y cumplir cor toda la documentación requerida pa.a ingresar o salir

de un déb¡minado pals, por lo cua: le recámendamos tomar contacto con el Cqnsulado del pais o países que

visitará"
2 ,,Camb¡o de fecha/vuelot si la tarifa anler¡ormente compnda ya no está dispon¡ble o el camb¡o no c{mple

con lji rest¡cc¡ones or¡g¡nales de ta gr¡fa, podrá optai a uná tar¡fa super¡or, pagando.la diferenc¡a y.el

""rgo 
at 

""muio 
si 

"plicaie. 
para pasajes que ñan sido parcialmente utilizados: se cargará la diterencia entre

el válor del nuevo pasale Y el valor del'pasaie orig¡nal, más el csrgo al cambio si aplicase"'

Detos do Facturación
Empresa
Rut
Dirección
Persona qué sol¡c¡ta
Persona que autoriza

: SUPERINTENDENCIA DE SALUD
:60.819.000-7
: ALAMEDA 1449
:CATALINA DE LA PAZ
:NELSON FLORES



Rut :

Direcc¡ón:

Teléfono :

Fax :

60.819.000-7
MaclYet 225

56-02-8369142

Demandante :

Unldad de Compra :

Fécha Envio OC. :

Número Licitación :

Estado

Super¡ntendencia de Salud

Superintendencia de Salud

'16-1 1 -2012 09:13:12

No aplica

Aceptada

ORDEN DE COMPRA No: 601-782-CM'12

SEÑoR (ES}

DrREccróN

RUT

LATAM Airlines G.oup S.A.

Estado 10, Piso 3 Santiago
Sanüago

89.862.200-2

13

ASr(a) : l\itylene Villarroel

FONO :56-2-6872310

FAX

NOMSRE ORDEN DE COMPRA: Orden de Compra

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

D|RECC|ON DE ENVTO FACTURA : Av. L¡bertador Bdo O'Higg¡ns Santiago Centro Región Metropolitana de
N'1449 Tone 2, Stgo Santiago

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : Contra Factura 30 Dlas

EM|T|DA pOR : Catalina de la Paz Ramlroz 56-02-8369142 Cdelapaz@superdesalud.gob.cl

Códlgo Producto Cantldad Unldad Egpeclflcacloneg Eap€clflqaqlones Preclo
LJn¡terio

Degcusnto Cargog
Comprador Proveedo¡

Valor Total

78111502 PasajesAereos I Un¡dad Pasaje adulto
Romero/Ele ned icto
RUT:92694127
PNR: ALYADS
Ticket:
0452101861627

100.188,00 7.960,00 0,00 92.228

Neto $ 92'228

Dclo. $ 0

Cargos t 0

Subtotal $ 92.228

19%lVA $ 0

Total g 92.228

Fuente Flnanciaménto:

Observaciones:

OC por CN¡:203 Reserva:ALYADS

Derechos dél P.ov€€dor d€l Mercado Público

1 . Derecho a 6¡t6¡d€r los rosultados dó cada p@@so
2. De¡ocho a pafticipd sn m@do públlco lgüalilaria;ents y sin dlgcdminadones arb¡tra.ias.
3. Oerocho a o(ign d pago corv€nido en €ltemPo y roma establ€ddo o¡ ¡as b¿s6s d€ lidi.dón
4. OÉr@ho a impugnar tos aclos de los organismos coripradorcs d6lslstomá.
S. A ditundr y pirblidtÍ sls pfoductos y ;flicjG e¡tte r; organismG compÉdoes, pEv¡o o no rclác¡o¡ados @¡ procesos de @mprá o contralación én desáÍolló
o. De@ho ii;s6rib¡6e e¡;tr€gistre oficiatde dlr¿üsirs de b adm¡ñ¡stm¿lón del Estado, chlleProveedoÉs y á no enlEgar documeñlación que se e¡cusntre acEdilada en ésle

para revlsar en detale sls derechos como proveedor vis¡té htrps:/&w.meredopubl¡co.cl/Ponal/MPzsecciones/leyes-y-reglameñtc'/dercchos¡el-Proveedor.hlnl



Re: ref or pax romero
Catalina de la Paz pañ:

&
Lan Empresas (Estado) 271111201216i3O

Adjunto envió ordenes para cambio de pasajes de Benedicto Romero y Sylvia Jorquera

.pdf cambio

€atdina De la Paz R.
Ailquisiciones

Unidad dB Ad{uisiisr!!
Departamerto Adnin¡füión y Fin¿nzas
5 uge rinte n d€ rEia dc Sdud
ts) z e35 9142
m¡ ¡r.supersdu¿gob.d

q*
p""ájái,or",o

s
pasaje sjorquera

De:
Para:
Fecha:
Asunto:

Sldos

.pdf

"Lan Empresas (Estado)" <EmpresasLan@lan.com>
"cdelapaz@superdesalud.gob.cl" <cdelapaz@superdesalud.gob.cl>
2711112012'15:14
ref or pax romero

Estimado Cliente,
Adjunto enviamos Orden de Compra para la emisión de su boleto.

Su reserva será respetada hasta eldía 30-11-2012
No olvide completar en ella los datos de facturación y enviarla de l,r:elta al e-mail
lanEmpresas@lan.com para proceder a la emisión

Teresa Valenzuela C, I Ejecutiva Venta Empresas
LAN AIRLINES lEstado 10 piso 3, Santiago Chile I Fax: (56-2) 21242691 www.lan.com/emoresas
[anexo super de saludo pax romero 2Tnov.docx eliminado por Catalina de la Paz/Superintendencia de

Saludl



LATAI\I AIRLINES GROUP S.A. - RUTi 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

lnformación de su Pasaje
Es importante que Ud. lea este documento.
Si tiene a guna duda favor consulte a su ejecutivo de ventas o llame a

BENEDICIO ROMERO

ALYADS

Adulla

nuestro Contact Center

cL92694127

Santiago de Chile, Chile 16-NoV¡2

Forma de Pago
'. .. I , :.. ; l':.':-:
,modtort,:r lnpo,,:.;.,:;i.iaiue .I99hqd: -9ó9ls:d:.ri,.:- r .. ::in..:.-- '':' r-'Expiráctón '.-Autorlzaclón

Tarifa

Eq!ivaLente tarila en moreda de pago

Tasas y/o Ímpuestos (2)

Total pasale

DÉSCUENTO

fotal pagado

20 t21116

CLPr Pe6os Chil€nos

Deta¡lé de las tiasas Pasaje:
cLP CL 12.688

cLP 87.500

0

cLP 12.688

cLP 100.188

cLP .?.960

cLF 92.224

Orden por
faclu€r

{r}
(2)

045-2'1O1861627

Itinerario

,:.:.ra¡yü-G::g

coNcEPcróN
CARRIEL SUR

SANTIAGO DE
CHILEA MERINO

BENI¡EZ

09:30 Economy-M Me(fX961
LA 205

Operado pof
LanExptéss

tA 212
Operado por
LanExpress

SAN1hGO DE
CHILE AMÉRINO

BENITEZ

coNcEPcróN
CARRIEL SUR

27A.

't8:20 19:30 
l.Economy 

- N NEELE961 234

Detalle aerolíneas

:r:a:.:Étu¡r,:€n+
LA 205

LA212

Desglose de su pago

**i:=¡ilrq{Q*i::ti:ry{i4t=+-1€-:.ti*t€X*f==;!eyr"r..=;;,rti+: -:r,, :::¡€ii:=ai ti:**,'r.,. = ='=-:.- l c¡bh¡ 
= 

.r!r tedfE = --.ds: :r .: Ec¡jpe¡r
...':r¡c¡¡ . ni¡jri¡ü f¡irr¡- ,¡qi*il :-::.: . -j:ArLnto ch;riüGado

Lun

Jue
06-Dtc-12

. . LanExprcss

.. .: LanExpress

Información local

. Para ae¿lizar su Ch€ck-ln en 6l aeropu€rlo ust€d d€be plesentars€ con la dobida anticipación:

;;;;;ü;;J";;i;;, ; r,"* 
""t"J¿" 

lj 
""1,á" 

p"ra;u€tos en chrte; I hore y media;¿ra vu€los t¡ Ecuador y Argentina; v 2 ia¿r pa.a vrelos d€ Penl v colomb¡á E¡ €1

caso de vJelos saliendo deso€ Eze¡za cor oesLin; nscional lá hora ¡e prese;lsción es de 2 horas

En vuelos lr¡térnactonales: 2 ¡oras antes do la salida ¡árljvuelos salie;dode3do Chile y3'horas anies desde ohos pafses

. para comp¡as en wry!,lv-lan,com o Bn Contáct C€nter, no adlica el derécho a Éfacto estatrlotido en la ley 19.496 para compr6s no presenciál€s.

Máximo 2

p66en 23
kgs. en
total.

Máximo 2
piezas que
pésen 23
kgs, en
total.

1t3



de $ 10000 cada vez que usted modi¡€a su viaie.Frente á un cambio de fecha/vusloi

S la la.¡fa anteiofmenle comprada ya no está disponible o el camb¡o no cumple coñ

las reslflcclones origÍnáles dela tariie, ejpasajero podrá oplar por una le fa supefior,

Daoanoo l¿ d,'er€1cra y e' c¿'go.orespo_d erle al cambo si ap'cass

S ;l c6mb o dF fecra/iuelo gérera ur sardo a 'avo- oel paEal6'o se le otorq¿rá Lr

cerlificado de descuenlc que pqdrá usatse sólo en LAN com. en una próxi'na @mPla

áá pu""i" J"uu"ro" 
"o*erci;lizsdos 

por LAN' de igualo mayof valof ino se entregaé

;;;de;tGs). Su validez será la misnra del fcket orlginal (1 año a partif de lá gmisión)-

Camb,os de fecl.a/vJelo pa? p¿s4es (b,letes) oue 'rar s do pa'¿ armenle Lllzados

Se € c¿rgará a oi'er€rc ¿ e,ll'€ e valo' del nrevo pasaje y el va or del o¿sáJe oI grra

más el ca4o conespondienie al cañb¡o s¡ aplicase,

Oevoluclon€sr Pefmite devoluciones con lrn .argo d€ S 30000 DeYoluclones d6

Dasa es rbr'etes) que 1¿ñ soo parclalme¡te dsaoos: se le oevolve¡á la ol'e e'lc'¿ e,rtre

elvaíor ¿e'p¿s¿je o¡g qaly elcosto aelv¿i6 ya realizado nerose'cargooor
devoluciones corespondienle

lnfanles.
léiiiurre clMe¡os DE FEcHA'vuELo DESPUÉs DE a-A FEcHA DE salloa
DELVUELO.
Devolucio¡es: NO PERMIT: D:VOLUCIONES,

lnfórmese sobre las !a fas que pennlten acumulac¡ón de kms

hltpJ/www.lan.con sitiol3ersonas,lanpass/como-ac|lm!larlindex html

Upgrade con clrpo¡es o Upgrade rim lado de socios Comodoro sulelo a

Si s! iarila no permlle cambios ni devoluciones. sólo aplÉán las lechas de salida y

¡ma¿a corresoord,enres a tiler¿no de s. liaje S sJ La'i'¿ oeÍ¡ te cambios y/o

deio ¡rciores,la v qer¿ia oF su pas¿,e es de 1 áio a conr¿r de l¿ fecha oe em s ón

Sin embargo,una Jez iniciado vláje' su pasaje vonce atcumplirse la estadía máxlna o

la última f€cha de viaje que su taffa permite.

Las fanrl as larfaras Base Pus (LE) Fexbe (FX)y Full Fexible (FF)permite¡ postulación a

d spon b Ldad. Revlse as fam jas larrfarias en que compró para s! t ckel

Infar¡nación general

- CAMB.OS Y DEVOLUCION ES: S 5, t¿if¿ lo oernie recJeroe que sólo pLede
- 

re¿ izaT su ca'ro o oe fecn./vLe o € 1O'c 1as d€ Verlat Ae'opL€ño o Cortacl

Ceniei.
Áunque sr-r tarifa no permita devolución usted tiene derecho a solicitaf reembolso de

las t;sas e jmpuestos no uulizados e¡ LAN com' ollcinas d€ venias o Coniact

Center. E¡ ca;o de devolución de rn tickel con iafifas combiñsdas, aplicá Ia

raoulacron de la tanfa mas reslricliva

- cÉtcx-tl e|\ Llr.Co[¡: iAl^o'ro l enpo' r]ag¿ sJ Ctckrn er LAN corl € i.a sL

' ,..n,o 
" 'rno"tu 

," l"-i6ta oe emDarque S viaj¿ sóo cor eqLioá,e oe maro o¿se

dlr€cto a la;ala de embárque seMcio disponible entre 48 y 2 horas antes de su

vuelo Ingresando su RUT o DNly su código de reseNa lnlórmese 6obre

condlciones de Check-lr y feslricciones de rutas en LAN com

- aSISTENCIA ESPEC,AL: S t€ne algJna necesióad espec'al conl¿cle a nLBstrc

Conlacl Cenler co1 la a'rl c p¿cro,r reqLerio¿ de acue-do al servicio soLlcrl¿do

- r,¡er,.ónrs oe z el'os SIN DEREcHo A AslEN o: Preden lrarsponar ade^rás
' lore de coslo, ur coc¡r6 desa'maole o un mosés oeqLeio o una si a oe aJto €r a

bodega delavlón oen cabina suleto a dispo¡ibilidad de espacio'

. USO-DEL PASAJE: los vlelos o tramos que componen el itinerarlo déberán

- DOCLI\¡EN ACION REOuERIDA PARA EL VIAJE: Er oas¿rero es resDo,rsable de

' or"""nt"ru *-o'n *n toda la oocurerlacór €qLerio¿ pa'a 
'r 

gres¿r o s¿lr de rr
[at":l'l¿io pars oo' o cJal le 'ecomeloamos lorr¿' co'taclo co" el co'lsJrado de

o¿is o oa ses que vlsitará

^ ir.,urán¡croÑ rt escALAS: sr el vLe o hacF esca a anles de pL¡ro de dest¡ro

' nlórmese srse requ ere f¿ce' l,rrn;grác'o'r pa?losefectosoeco-'¿rcolla
doclmentación legal requerida al CUV.

. iÁlts óEi r¡e¡io.jÉ: seq ¡" r¡eta ap cable ro rer.o'damos r1'or-¿r'6 sob-e las

lasas de embarqJ€ a pagard reclln'e_ts en ae ooLelo

in 
""uo 

¿" no ,éull.ri 
"iviaje 

y aunque su larifa NO pe'm ta dévo ución del p¿saie'

io¿Á solrcitat er Oficlnas o Contact Centor LAN a devo'Jciór oa aqLe lás t¿sas

i"rooJtr'i"" qu" .o. ,*abolsaole) de acue do ¿ ¿s ^o-mas o l.1 La('o_es de Lo:

["olititot prl"u" g, 
""so 

qLe oicnds tasas no hayan 6ido lnclulclas €,l el v"lor

oaqa¿o (fieio. tece-,Oa¿¿s por € aercoLelol oeoerá so rc Lat sJ ree-Do'so

d rácLamenle ante l¿ ¿utorio¿d de'ooo¡tLd'ia'erpecilva sur€lo a jds mlHc'o'es o

ndrmás anté6 iñdicadas

- cANCtLACIÓN POR NO PAGO: Lá comgáil¿ p_ede regar er ra']spo'e en
- 

i-atqr,e'a de ,o" t'amor. s la la1'd coifalada 10 se l'a oagado (e_ todo o oa(e)o

s' se ha o016rloo elpai¿Je co'r ilhccrÓn a la ley

- óo¡lra¡to ot rRÁNsPoRI F: Infór"es€ oe ros Érm nos cordrcio'les !
' leo slacior aol cable a los que está sujeto sL vi¿Je a lr¿ves oe cocrato de

iá"apo.tu 
"1"r"' 

t".nauertra a su órsposrc ón er nLesras o'c n¿s oe velia y e"

ndñ J^trww.l¿n.com/ror\e/conlralo tf anspole hl-
- oeáecnos r¡l c¡so DE DENEGACIoI\ DE El\¡BAqouE: En c¿so de

' J*uo""¿n ¿" 
"."¡".qd€ 

e pása.F'o tendrá cjelos derec'ros segrr 'o eslab ece el

ó""iJüÑ; rre ¿"1"¡o z00o del N4inlsterio de T€nspodes y Telecornunlcaciones'

cooa delc¡ialse encuert'¿ a d'spos c'Ón oe los p¿s¿,€'os e \dl$'v'¿1com

fl;fórmár ón ai Corsü_1,dof) en O'. n¿s de verta y en re'ooLe¡os

. i'iol,loc,orre s, eu,, los I ¿kel5 corp-ados ba.o 'a ororoc oa 2' los D¿sa eros

dsben vi¿iarjuntos iodo e llrnerarlo

pafa cuatquter duda poster¡or, por favo¡ comunfquese con su ejecutivo de venta, con el contact centef (número 600 526 5000 opción 3) o visite www lan'com

Polreso|Llc¡ó¡11T0de]S|,GrUpoLATAI4Ai|liness'A'estááUtofzadoa¡oem1]rboétaEstedocumerrloessóloi¡formatVo'



camb¡o de Pasaje
Claudia Bravo para: Catalina de la Paz 27t1l1201217:O4

cc: carmen Monsalve, Benedicto Romero, Sylvia Jorquera

catal¡na: por favor puedes cambiar los pasales de Benedicto y sylvia a concepción para las siguientes

rilñáfjo ¿" o,óü,iñü ar I ¡ ¿e ijic¡emiié,'poi mot¡vos oe stispénsión de visita prosramada por razones

de fuerza maYor.

:,fü Cfürr¡. Br.to 3{l fúÉ¡
tüetxkncit ds hEd¡(h"s

SwetinHxte cia de Sahr.t
Fo{¡8:6'{,ffit69 ffiffi:31t
ufws{tg€rsalt {t-goü.d

Gracias, saludos,


